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Resumen 
El centro del proceso de internacionalización de las instituciones de 
educación superior está en internacionalizar el currículo, lo que significa, 
entre otras cosas, desarrollar competencias para la ciudadanía global, es 
decir, formar personas que tomen conciencia del efecto de sus decisiones 
en la vida de los demás y que se involucren y participen en la vida social 
y política de sus comunidades, tanto local como globalmente. Por otra 
parte, las instituciones de educación superior, además de la docencia y 
la investigación, tienen la responsabilidad social de vincularse con sus 
comunidades, ciudades y regiones de origen, pues son estos lugares los 
que les otorgan el apoyo e ímpetu primarios para su desarrollo. En ese 
contexto, el presente texto busca abonar a la discusión del desarrollo de 
competencias para la ciudadanía global a través de la movilidad estu-
diantil, de la contribución del voluntariado al desarrollo de la comuni-
dad, de las similitudes y diferencias entre la movilidad y del voluntaria-
do, y de la manera en que las ies pueden beneficiarse y beneficiar a sus 
comunidades con programas de movilidad internacional enfocados en 
el desarrollo. El texto concluye con una lluvia de ideas para el diseño de 
un programa de movilidad estudiantil enfocado en el desarrollo de las 
comunidades que les reciben. 
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Abstract
Internationalizing the curriculum resides at the core 
of the internationalization process in higher educa-
tion institutions, this means, among other things, to 
help students develop competencies for global citi-
zenship, to educate people to be aware of the exis-
tence of others, of the implications of one’s decisions 
in their lives and to participate in the social and po-
litical life of their local or global communities. More-
over, institutions of higher education, in addition to 
teaching and research, have a social responsibility to 
interact with their communities, cities and regions of 
origin, since they give them the support and impetus 
universities need for their primary development. In 
this context, the present article seeks to contribute to 
the discussion on the development of global citizen-
ship through student mobility, on the contribution 
of volunteering to community development, on the 
similarities and differences between these two ac-
tivities, and on the benefits for higher education in-
stitutions and their communities of having mobility 
programs aimed at community development. These 
essay concludes with a series of ideas to design a stu-
dent mobility program focused on the development 
of the communities that host such students.

Keywords: internationalization, university 
cooperation for development, student mobility, in-
ternational volunteering, global citizenship.

Introducción
Maurice Harari (1989) considera que el corazón del 
proceso de internacionalización de una institución de 
educación superior (ies) está en internacionalizar su 
currículo, pues la adquisición de conocimientos, ha-
bilidades analíticas y capacidad investigativa son, en 
gran medida, la razón de ser de las instituciones de 
educación superior, y es ahí donde la internaciona-
lización debe hacerse más patente. Internacionalizar 
el currículo conlleva entender la internacionalización 
como un elemento central para la calidad de la edu-
cación, enfatizándola como un medio y no como un 

fin en sí misma, pues no es simplemente añadir unos 
cuantos cursos a un programa educativo o lecturas a 
una asignatura, sino implementar un sistema integral 
centrado en el estudiante que promueva un apren-
dizaje intercultural, interdisciplinario, comparativo y 
global, y que a través de nuevas pedagogías transfor-
me los modos de aprender de los estudiantes y con-
tribuya a que estos consideren su responsabilidad con 
el mundo que les rodea (Green y Olson, 2003; Green, 
2012; Gacel-Ávila, 2003). 

También, internacionalizar el currículo signifi-
ca formar ciudadanos globales. La ciudadanía global 
puede definirse de muchas maneras, por ejemplo, en 
términos de competencias para el mercado laboral, 
de habilidades interculturales o como una concienti-
zación de la interdependencia entre los habitantes del 
planeta. Para los fines del presente texto, se entiende a 
la ciudadanía global como una toma de conciencia de 
la existencia de los otros, del efecto de las propias de-
cisiones en la vida de los demás y del involucramiento 
en la vida social y política de la comunidad, tanto lo-
cal como global. Este tipo de ciudadanía global im-
plica una conexión con las comunidades, se traduce 
en participación y está alineada a la visión humanista 
de la educación que promueve la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco). Según este enfoque, los ciudada-
nos globales son personas alertas a las situaciones del 
mundo e interesadas en involucrarse activamente en 
temas de justicia social para grupos relegados, de em-
poderamiento de comunidades marginadas, de de-
mocracia, civismo y no violencia, de sostenibilidad y 
medio ambiente, de solidaridad internacional y de re-
laciones norte-sur basadas en principios de equidad, 
respeto y colaboración; los ciudadanos globales ven al 
mundo y a sus habitantes como interdependientes y 
entienden las interconexiones existentes entre todos 
los seres vivos (Green, 2012; Tho, 1996, y Backhouse, 
2005, citados en Hanson, 2010). 

Según Warner (1992, citado en Hanson, 2010, 
p.72), existen tres modelos para el proceso de interna-
cionalización en las instituciones de educación supe-
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rior (ies) a partir de los objetivos que se persiguen: el 
modelo de mercado, reclutando estudiantes extranjeros 
sin contraparte y vendiendo sus servicios, el modelo li-
beral y el modelo de transformación social. El primero 
se centra principalmente en incrementar la competiti-
vidad y posición de las instituciones partiendo de un 
esquema de libre mercado, reclutando estudiantes ex-
tranjeros sin contraparte y vendiendo sus servicios; el 
modelo liberal considera que el objetivo de todo pro-
ceso de internacionalización debe ser la cooperación 
y el entendimiento intercultural; el tercer modelo, el 
modelo de transformación social, además de asumir la 
importancia de la cooperación y el entendimiento cul-
tural, añade a los objetivos de la internacionalización el 
desarrollo de una visión crítica y analítica que rechaza 
todo atisbo de supremacía de mercado, reconociendo 
que la globalización ha conducido a mayores niveles de 
marginación y polarización del desarrollo y la riqueza. 
El modelo de internacionalización para la transfor-
mación social es el más compatible con la promoción 
y desarrollo de ciudadanos globales en los términos 
adoptados en el presente texto.

En el contexto de los países latinoamericanos, 
las ies que buscan internacionalizarse se adhieren ma-
yoritariamente al modelo liberal, promoviendo la in-
terculturalidad, la cooperación y la cultura de paz, pero 
sin adoptar de forma expresa y consistente una inter-
nacionalización para la formación de ciudadanos glo-
bales que transformen a sus sociedades. Por otra parte, 
los programas tradicionales de movilidad estudiantil 
en las ies tienen como objetivo que el estudiante curse 
asignaturas que le serán reconocidas al reincorporarse 
a su institución de origen; que realice una estancia de 
investigación como parte de su proyecto de tesis o para 
incorporarse a un grupo de investigación; o bien, que 
realice una práctica profesional, ya sea en la institución 
de destino o en alguna organización vinculada a esta. 
Estas formas de movilidad benefician al estudiante al 
ponerlo en contacto con conocimientos, perspectivas 
teóricas y metodologías distintas, así como al brindarle 
la posibilidad de mejorar su nivel de competencias en 
otro idioma y de desarrollar sensibilidad intercultural, 

pero no son suficientes, en sí mismas, para formar ciu-
dadanos globales en los términos aquí adoptados, pues 
no implican un involucramiento con las necesidades 
de las comunidades en las que se insertan ni una re-
flexión profunda de la experiencia vivida.

De igual manera, una internacionalización para 
la transformación social y un currículo internaciona-
lizado para promover la ciudadanía global van mucho 
más allá de hacer alianzas y acordar espacios para que 
los estudiantes realicen estancias en otras ies, pues 
demandan otras pedagogías, alternativas curriculares 
y un sofisticado proceso de reflexión y análisis de las 
experiencias internacionales a fin de que el estudian-
te no solamente desarrolle sensibilidad cultural, sino 
también experimente una transformación personal, 
un entendimiento amplio de las interconexiones en 
el mundo y un compromiso con el cambio social y 
el desarrollo local requeridos (Hanson, 2010; Pless, 
Maak, y Stahl, 2012).  

Por otra parte, las instituciones de educación su-
perior, además de la docencia y la investigación, tienen 
la responsabilidad social de vincularse con sus comuni-
dades, ciudades y regiones de origen, ya que son sus en-
tornos los que les otorgan el apoyo e ímpetu primarios 
para desarrollarse. En otras palabras, las ies tienen la 
responsabilidad social de responder “pertinentemente, 
desde su identidad y misión, a las exigencias de las na-
ciones, pueblos y culturas en las que están ubicadas” 
(Muñoz, 2010, p.251), formando ciudadanos que se 
pongan al servicio de sus sociedades y que contribuyan 
a la construcción de comunidades fundadas en la cul-
tura de paz. Una forma de responder a las necesidades 
de las localidades en las que las ies se insertan, y a la 
vez de formar ciudadanos que se pongan al servicio 
de sus comunidades, es la promoción del voluntariado.

En ese contexto, el presente texto busca abonar 
a la discusión del desarrollo de competencias para la 
ciudadanía global a partir de una revisión de la litera-
tura sobre la movilidad estudiantil, el voluntariado y 
la cooperación universitaria al desarrollo, para final-
mente brindar algunas ideas para la implementación 
de un programa de movilidad que esté enfocado en 
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el desarrollo de las comunidades. Las siguientes pre-
guntas servirán de guía para el desarrollo de este ensa-
yo: ¿qué puntos en común existen entre la movilidad 
estudiantil y el voluntariado?, ¿qué es la cooperación 
internacional al desarrollo?, y ¿cómo pueden las ies 
implementar nuevas modalidades de movilidad estu-
diantil para promover el desarrollo de las localidades 
en las que los estudiantes se insertan?

¿Qué puntos en común existen entre la movilidad 
estudiantil y el voluntariado?
La relevancia de estudiar las formas en las que la mo-
vilidad internacional y el voluntariado contribuyen al 
desarrollo de competencias para la ciudadanía global 
radica en que estas, al igual que otros tipos de com-
petencias, se incentivan, desarrollan y enriquecen por 
diversas vías, incluyendo la socialización y las expe-
riencias extra-áulicas, pues están basadas en el conoci-
miento, el aprendizaje, las emociones, las motivaciones, 
la sensorialidad y la motricidad (Teichler, 2011).

La movilidad estudiantil se define como la po-
sibilidad de que un estudiante realice una estancia 
temporal en una institución diferente a aquella en la 
que está inscrito, recibiendo créditos académicos por lo 
cursado (Kelo, Teichler, y Wächter, 2006). Estos crédi-
tos pueden derivarse de cursar asignaturas, realizar es-
tancias de investigación o práctica profesional. La mo-
vilidad estudiantil internacional es una estrategia de 
internacionalización del currículo ampliamente acep-
tada y adoptada en las ies por su contribución al desa-
rrollo de competencias interculturales y de ciudadanía 
global del estudiante (Bennett y Kane, 2011; Knight, 
2008; Gacel-Ávila, 2006; Sebastián, 2004; Rodrigues, 
2012). Estas movilidades pueden estar organizadas 
por las propias ies o por el estudiante directamente.

El Instituto de Educación Internacional (2011) 
señala que a la movilidad estudiantil internacional se 
le atribuye el papel de incrementar la competitividad 
internacional, estimular la eficiencia en el mercado la-
boral y contribuir a la interacción entre ciudadanos de 
diferentes países. Algunos autores como Horn y Fry 
(2013) o Kim y Goldstein (2005) citan entre los be-

neficios documentados de la movilidad estudiantil, a 
nivel personal, el incremento en el interés en asuntos 
de política internacional, en las artes, los idiomas, la 
historia y la arquitectura de países diferentes al de ori-
gen, así como un mayor dominio de idiomas extranje-
ros; otros estudios señalan que la movilidad estudiantil 
contribuye al desarrollo de competencias relacionadas 
con la comunicación interpersonal, al crecimiento y 
madurez individual, al desarrollo de actitudes intercul-
turales, al incremento en la autoestima y la autocon-
fianza, a ampliar la visión y perspectivas del mundo, así 
como a reducir los estereotipos (Hénard, Diamond, y 
Roseveare, 2012; Nilsson, 2000; Raby, 2007). 

Vaicekauskas, Duoba y Kumpikaite-Valiuniene 
(2013) encontraron en un estudio empírico que los 
programas de movilidad tienen un impacto positivo 
en el desarrollo de competencias, siendo la más im-
portante el dominio de idiomas, tanto para el caso de 
la lengua materna como para los idiomas extranjeros. 
En seguida, se ubican las competencias socio-cívicas, 
tales como la resolución de problemas, la comunica-
ción constructiva, la tolerancia, expresar y entender 
diferentes comportamientos, negociar estableciendo 
empatía y confianza, lidiar con el estrés y la contra-
riedad, pensar de forma analítica, crítica y creativa, 
así como participar constructivamente en actividades 
de la comunidad. En un estudio previo, Konevas y 
Duoba (2007) habían identificado como competen-
cias que se desarrollan de mejor manera a partir de 
las experiencias internacionales de los estudiantes a la 
iniciativa, la adaptabilidad, la asertividad, la toma de 
decisiones, la persistencia, el pensamiento analítico y 
la capacidad para coordinar y organizar eventos.

Ahora bien, a pesar de que los principales be-
neficiarios de la movilidad son los estudiantes, estos 
beneficios no se quedan únicamente ahí, sino que per-
mean a las instituciones, las familias e inclusive a las 
comunidades de origen de los educandos. En palabras 
de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior en México: (2014):

La movilidad no es sólo una experiencia internacional, 
sino que tiene la posibilidad de impactar integralmen-
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te en la formación de los estudiantes, de sus familias 
y su comunidad; asimismo, permite abrir y fortalecer 
el diálogo internacional; contribuye al proceso de glo-
balización de las competencias y habilidades que los 
estudiantes egresados pueden requerir en sus ámbitos 
de desarrollo laboral y profesional, e incide en la me-
jora de los procesos pedagógicos de las instituciones. 
Además la movilidad puede vigorizar el aprendizaje 
de idiomas y la adopción de mejores prácticas, contri-
buir a los procesos de análisis, alimentar las experien-
cias de los alumnos y establecer comparaciones entre 
instituciones (ANUIES, 2014, p. 85).

Esto lo apoyan otros autores, quienes señalan que los 
estudiantes que han realizado movilidades están más 
interesados que el resto en contribuir al desarrollo de 
las comunidades e instituciones, tanto de las que les re-
ciben como de aquellas de origen; que frecuentemente 
son personas muy motivadas, con un gran compromi-
so de transformación social y que buscan contribuir al 
bien colectivo; demuestran además necesidades de au-
torrealización que van más allá de la propia satisfacción 
y participan generosamente en trabajos comunitarios y 
actividades voluntarias como eventos de caridad y de 
búsqueda de financiamiento. Más aun, algunos estu-
dios señalan que haber participado en programas de 
movilidad estudiantil es un factor que puede predecir 
la disposición para participar en programas de volun-
tariado  (Horn y Fry, 2013; Kell y Vogl, 2012).

El voluntariado, por su parte, se puede defi-
nir, en términos generales, como la libre elección de 
brindar algún tipo de servicio o apoyo a otros sin 
que exista de por medio una relación laboral o re-
tribución económica (Chacón y Vecina, 2002). En el 
Reino Unido y los Estados Unidos, el voluntariado 
tiene una larga trayectoria y se le considera como una 
forma de actividad social que involucra a individuos 
de distintas edades, estatus, niveles educativos, reli-
giones y nacionalidades, en un conjunto variado de 
campos de acción. De igual manera, se le considera 
como una posibilidad para que los jóvenes que están 
cursando educación superior desarrollen actividades 

paralelas a sus estudios, independientemente de que 
esta actividad sea o no organizada y reconocida por 
sus ies. También se considera que el voluntariado es 
una forma individual no formal de educación (Re-
peckiene, Kvedaraite, Zvireliene, y Glinskiene, 2014; 
Hall, Hall, Cameron, y Green, 2004). 

Algunos autores (Repeckiene, Kvedaraite, Zvi-
reliene, y Glinskiene, 2014; Hall, Hall, Cameron, y 
Green, 2004; Arias, 2013) consideran que los jóvenes 
que realizan voluntariados durante su educación su-
perior reciben una serie de beneficios que persisten 
mucho tiempo después del término de sus estudios, 
pues adquieren nuevos conocimientos, desarrollan 
algunas de las competencias necesarias para posicio-
narse mejor en el mercado laboral, tales como la or-
ganización, la creatividad y la autoexpresión, logran 
prestigio y suelen sentirse socialmente aceptados, 
útiles y que hacen algo valioso, y adquieren mayores 
niveles de amabilidad, gentileza, apoyo, solidaridad, 
sociabilidad y madurez, en comparación con sus pares 
que no se involucran en este tipo de actividades.

Los promotores del voluntariado internacional 
lo consideran una expresión y a la vez un facilitador 
de la ciudadanía global, pues construye solidaridad al 
fomentar camaraderías que trascienden las barreras 
de la nacionalidad, clase, raza e identidad cultural en 
personas ordinarias de diferentes geografías y for-
mación. De igual forma, el voluntariado contribuye 
a que los jóvenes desarrollen un sentido de partici-
pación social que los lleva del deseo y motivación por 
un mundo mejor, a la acción y el involucramiento en 
temas que contribuyen al desarrollo de sus localida-
des (Diprose, 2012; Hanson, 2010; Horn y Fry 2013).

Los estudios existentes sobre voluntariado in-
dican que en Canadá y Estados Unidos este tipo de 
actividades suele ampliar las oportunidades de los jó-
venes de encontrar una mejor educación o trabajo; 
en los países escandinavos y España puede ser una 
opción profesional al concluir los estudios universi-
tarios; en Alemania incrementa las oportunidades 
de obtener un empleo mejor pagado o una posición 
profesional más alta; y en Australia asegura un mejor 
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salario (Repeckiene, Kvedaraite, Zvireliene, y Glins-
kiene, 2014; Arias, 2013).  

Cuando las ies organizan los programas de vo-
luntariado, cumplen una parte de su responsabilidad 
social, pues estos programas establecen un puente entre 
el mundo de la escuela y los mundos del trabajo, las em-
presas, el sector público y la comunidad, promoviendo a 
la vez una sociedad más justa y con mayores niveles de 
cohesión (Hall, Hall, Cameron, y Green, 2004). 

Las ies que han dimensionado el valor del vo-
luntariado para ellas mismas y sus estudiantes y, por 
tanto, organizan programas de este tipo, persiguen, 
entre otros, los siguientes objetivos: el desarrollo de ca-
pacidades instrumentales y cambio de perspectiva en 
los estudiantes; el combate a la pobreza y la ayuda a los 
marginados como parte de la responsabilidad social de 
las ies; el desarrollo de capital social para todos los in-
volucrados; la búsqueda de financiamiento institucio-
nal a partir del voluntariado; la promoción de vínculos 
entre los tres actores principales: estudiantes, comuni-
dades e instituciones; y la vinculación de la universidad 
con otros actores dedicados a la cooperación al desa-
rrollo (Hall, Hall, Cameron, y Green, 2004; Brewis y 
Holdsworth, 2011; Arias, 2013).

Brewis y Holdsworth (2011) encontraron, ade-
más, que los estudiantes valoran el hecho de que sus 
universidades colaboren con organizaciones de volun-
tariado u organicen directamente este tipo de activida-
des, pues les facilita la participación y se benefician del 
entrenamiento que sus ies organizan y proporcionan.

No obstante, el interés e involucramiento de las 
ies en programas y proyectos de voluntariado es un 
fenómeno relativamente nuevo. En el caso del Rei-
no Unido, tanto el voluntariado como las actividades 
para la recaudación de fondos, anteriormente eran 
organizados, casi exclusivamente, por los propios es-
tudiantes, quienes desarrollaron una serie de asocia-
ciones con este objeto ante la ausencia de programas 
que les permitieran canalizar sus deseos de ayudar a 
otros (Brewis y Holdsworth, 2011). 

Este modelo, dominado por una organización 
de la acción comunitaria por parte de los jóvenes, 

cambió en la década de 2000, para dar paso a la inter-
vención de las universidades y a la creación de agen-
cias de voluntariado, junto con un movimiento hacia 
el reconocimiento curricular de estas actividades, lo 
que refleja un cambio en las prioridades instituciona-
les. No obstante, siguen siendo pocas las ies que orga-
nizan programas de voluntariado para sus estudiantes, 
y menos aún las que confieren algún tipo de créditos 
curriculares por su realización, según demuestra un 
estudio comparativo de seis ies británicas llevado a 
cabo por Brewis y Holdsworth (2011), quienes en-
contraron que solamente el 17% de los estudiantes 
que realizaron voluntariado recibió apoyo de sus ies 
para realizarlo, y únicamente el 9% reportó que el vo-
luntariado formaba parte de uno de sus cursos en la 
universidad. Estos autores también encontraron que 
los voluntarios que recibieron apoyo de parte de sus 
instituciones reportaron mayores beneficios de desa-
rrollo personal que el resto, lo que indica la importan-
cia de la Universidad en el proceso de apropiación y 
reflexión de la experiencia por parte de los estudiantes.

Según diversos autores (Brewis y Holdsworth, 
2011; Hall, Hall, Cameron, y Green, 2004; Hanson, 
2010; Pless, Maak, y Stahl, 2012; Arias, 2013), los 
beneficios del involucramiento de la institución en la 
promoción del voluntariado se pueden resumir de la 
siguiente manera:
a) Los estudiantes que reciben apoyo y entrena-

miento por parte de sus instituciones para el 
voluntariado reportan mejores experiencias y 
reflexionan de manera más positiva sobre sus 
beneficios. 

b) Para algunos estudiantes, particularmente los 
extranjeros, los programas de voluntariado de 
la universidad pueden ser su única fuente sobre 
esta actividad y también una forma de vincularse 
con la comunidad en la que se insertan.

c) Los estudiantes consideran que la gestión pro-
fesional del voluntariado por parte de sus ies es 
muy valiosa, más aún si involucra la promoción 
y apoyo a los voluntarios a través de los diferen-
tes departamentos y organizaciones externas 
con las que se relacionan.
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d) Cuando se reconoce al voluntariado como una 
forma de aprendizaje no formal, otorgando a los 
estudiantes créditos académicos por su realiza-
ción y se les acompaña en el proceso mediante 
pedagogías que llevan a la reflexión intencional 
y planeada de la experiencia, se ayuda a los es-
tudiantes a establecer lazos entre la teoría, la 
experiencia práctica y los resultados esperados 
del aprendizaje. 

e) De igual manera, el voluntariado que forma 
parte del currículo y se relaciona con conceptos 
y teorías académicas es mucho más atractivo 
para los estudiantes comprometidos, y evita que 
se le considere un ejercicio ligero o irrelevante.
La reflexión es, por ende, que la realización de 

actividades de voluntariado hace una diferencia en el 
estudiante y en su formación como ciudadano global, 
pero un voluntariado de alta calidad, con una buena 
gestión y vinculado al currículo a través de resultados 
de aprendizaje específicos, hace una diferencia mu-
cho mayor. 

A partir de lo expuesto, se puede decir que ac-
tualmente existen dos diferencias principales entre 
la movilidad estudiantil y el voluntariado. La prime-
ra es que ambos persiguen objetivos diferentes, pues 
mientras que la movilidad estudiantil está centrada en 
ampliar las perspectivas curriculares y académicas del 
participante, y por tanto siempre tiene un lugar en el 
currículum, el voluntariado tiene por objetivo vincular 
al joven con la sociedad y fomentar su altruismo. La 
segunda diferencia radica en que la movilidad estu-
diantil está alineada a una política institucional de in-
ternacionalización y que el voluntariado internacional 
permanece al margen de esta política, pues pocas veces 
forma parte de los aprendizajes acreditables y rara vez 
se le considera una forma de movilidad estudiantil. 

Por otra parte, a manera de resumen y tratando 
de responder a la pregunta que da origen a este apar-
tado, se puede decir que el voluntariado y la movili-
dad internacional comparten los siguientes aspectos:
1. Son cuatro los actores que se benefician con 

ambas actividades: los estudiantes, quienes 

desarrollan nuevas perspectivas, competencias 
para la ciudadanía global y habilidades útiles y 
apreciadas en el entorno laboral; las comuni-
dades, pues se benefician con la participación 
generosa y desinteresada de los estudiantes en 
sus asuntos; los empleadores, quienes reciben 
capital humano más y mejor calificado; y las 
instituciones de educación superior, pues cum-
plen su responsabilidad social al conectarse con 
sus comunidades y egresar ciudadanos globales 
y profesionistas más competentes.

2. Pueden ser emprendidos por las ies, por organi-
zaciones de la sociedad civil o por los propios es-
tudiantes, pero para un mejor aprovechamiento 
de la experiencia, tanto la movilidad internacio-
nal como el voluntariado requieren ser conside-
rados como aprendizajes con valor curricular.

3. Tienen un poder transformacional en los par-
ticipantes, pues les motivan, provocan y retan a 
pensar y actuar de formas distintas a las usuales.

4. Comparten algunos objetivos comunes: propi-
ciar cambios de perspectiva, desarrollar com-
petencias y habilidades para la empleabilidad, 
construir capital social y contribuir a la forma-
ción de ciudadanía global, entre otros.

5. El participante tiene aprendizajes adicionales 
al objetivo inmediato de la estancia en el ex-
tranjero, pues el propio proceso y la vivencia de 
la experiencia contribuyen al desarrollo de otras 
competencias.
A partir de lo anterior, se puede concluir que 

realizar actividades académicas en el extranjero permi-
te a los estudiantes aumentar su capacidad de realizar 
observaciones críticas y analíticas, que son la base fun-
damental de la ciudadanía global (Hernández, 2006; 
Horn y Fry, 2013), lo que a su vez faculta a quienes 
participan en ellas para comprender y entender acon-
tecimientos globales mediante un diálogo constructivo. 
Con esto, los jóvenes que han realizado voluntariados 
o estancias de movilidad como parte de su programa 
académico se convierten, a su regreso, en agentes de 
cambio que interactúan con sus comunidades bajo los 
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principios de la cooperación solidaria, la equidad, la no 
violencia, el respeto a los derechos humanos y a la di-
versidad cultural, adoptando una visión cívica, demo-
crática, tolerante e inclusiva, y logrando así convertirse 
en agentes de transformación en sus sociedades.

Se puede decir, por tanto, que el voluntariado y 
la movilidad estudiantil contribuyen al desarrollo de 
competencias para la ciudadanía global, y los ciuda-
danos globales son los principales actores en el desa-
rrollo de las comunidades. Se trata entonces de una 
especie de triángulo virtuoso: uno de sus vértices es 
la vinculación de las ies con sus comunidades, que se 
consigue, entre otras formas, mediante la promoción y 
organización de programas de voluntariado; el segun-
do de los vértices es la formación de egresados univer-
sitarios con competencias globales, cuyo desarrollo se 
impulsa a través de un currículo internacionalizado y 
con la participación de estudiantes en programas in-
ternacionales de voluntariado y movilidad; y el tercer 
vértice está constituido por los propios egresados que 
han participado en estos programas y han desarrollado 
las cualidades, conocimientos y competencias necesa-
rios para participar activamente en sus comunidades y 
favorecer su desarrollo en el largo plazo.

¿Qué es la cooperación internacional al desarrollo?
Ahora bien, dado que la acción colectiva y organizada 
rinde mejores resultados que la participación indivi-
dual, la cooperación entre entidades diversas para lograr 
el desarrollo de las comunidades es un imperativo: no 
basta con egresar ciudadanos globales, habrá que hacer 
que estos se organicen y trabajen colaborativamente. 

La cooperación que contribuye al desarrollo tie-
ne sus orígenes en dos elementos: la acción colectiva y 
el reconocimiento de que las condiciones de vida no 
son iguales en todos los países, como tampoco lo son 
las relaciones entre ellos. Esta idea de inequidad per-
sistente es también la que da sustento a la búsqueda de 
una internacionalización para la transformación social, 
la cual asume como principio rector que la globaliza-
ción no es un fenómeno del que se beneficien de igual 
manera todos los participantes, y que también da lu-

gar a una de las principales misiones de las ies: formar 
ciudadanos globales que contribuyan a disminuir las 
brechas entre globalizados y globalizadores. 

Esta acción colectiva en favor de los más desfa-
vorecidos se denomina cooperación internacional para 
el desarrollo, y se define como un conjunto de me-
canismos y acciones orquestadas por actores diversos 
que pretenden corregir las desigualdades sociales y 
económicas mediante la capacitación, el intercambio 
de buenas prácticas en diversos temas y áreas, y el 
otorgamiento de recursos financieros o tecnológicos 
que contribuyan al desarrollo y bienestar de los países 
receptores y sus ciudadanos (sela, 2010).

Por tanto, la responsabilidad social de las ies en 
la cooperación internacional que contribuye al desa-
rrollo es, por una parte, encargarse de la formación 
de profesionistas y ciudadanos con responsabilidad y 
conciencia globales (Boni Aristizábal, 2013), y, por 
otra, fomentar que sus estudiantes participen en este 
tipo de proyectos, lo que a su vez hace posible in-
crementar las ayudas internacionales al desarrollo ya 
existentes y que los participantes, una vez concluido 
el voluntariado, mantengan el interés por trabajar en 
pro de los sectores menos favorecidos, pero esta vez 
en sus propias comunidades. Así, se puede decir que 
la cooperación universitaria al desarrollo involucra 
un conjunto de actividades y programas que se orga-
nizan en el seno de las universidades para “la trans-
formación social en los países más desfavorecidos en 
pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la 
sostenibilidad medioambiental en el mundo” (ceuri, 
2006, p.7), y que se lleva a cabo a través de la colabo-
ración con instituciones educativas y organizaciones 
de la sociedad civil de otros países para mejorar las 
condiciones de vida de sus ciudadanos y fortalecer sus 
instituciones y comunidades académicas.

En cuanto a la gama de conocimientos, capa-
cidades y actividades que las ies podrían realizar en 
el marco de la cooperación universitaria al desarrollo, 
Llanos y Monzó (2010) sugieren su organización a 
partir de cuatro categorías genéricas de acciones: 1) ac-
tividades en el ámbito de la docencia, 2) actividades en 
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el ámbito de la investigación, 3) actividades propias de 
la cooperación universitaria al desarrollo, y 4) activida-
des de colaboración con otros actores. Como ejemplos 
de actividades, los autores señalan situaciones tan di-
versas como son los programas de cotutela y doctorado 
conjuntos, la investigación asociada a la cooperación 
técnica y tecnológica, las becas para alumnos y profe-
sores de los países más desfavorecidos, los proyectos de 
servicio social y programas de prácticas en entidades 
no lucrativas, y la movilidad de estudiantes, investiga-
dores y profesores, por mencionar sólo algunas.

En este tenor, los voluntariados internacionales 
forman parte de las actividades de cooperación al de-
sarrollo, y algunas ies, sobre todo en países desarrolla-
dos, los han implementado. De especial relevancia es el 
caso de las ies españolas, donde es frecuente encontrar 
que el área de cooperación universitaria al desarrollo 
depende de la misma vicerrectoría que el área de in-
ternacionalización, y donde se han logrado consolidar 
programas de voluntariado internacional con el apoyo 
de organizaciones de la sociedad civil e ies ubicados en 
los países receptores de la cooperación. No obstante, la 
mayoría de estas experiencias se restringen al ofreci-
miento de apoyo técnico por parte de los participantes 
y a que estos acumulen experiencia profesional, man-
teniendo, en general, un carácter extracurricular. 

¿Cómo pueden las ies implementar nuevas moda-
lidades de movilidad para promover el desarrollo 
de las comunidades en las que los estudiantes se 
insertan?
Considerando los beneficios descritos de la movili-
dad internacional y del voluntariado, así como la im-
portancia de la cooperación universitaria al desarrollo 
en el cumplimiento de la responsabilidad social de 
las ies, el establecimiento de programas de movili-
dad para promover el desarrollo de las comunidades 
resulta factible y deseable. Un programa de esta natu-
raleza debería cumplir tres objetivos: promover el de-
sarrollo profesional, personal y de competencias para 
la ciudadanía global en los estudiantes, propiciar el 
desarrollo de las comunidades en las que los jóvenes 

se insertan durante un periodo y contribuir a que las 
ies cumplan con su cometido social de vincularse con 
sus comunidades y de egresar ciudadanos globales. 

Un programa de movilidad en cooperación al 
desarrollo, susceptible de ser implementado en insti-
tuciones de países como México, debería iniciar con 
un debate profundo de las relaciones que mantiene 
la ies con su entorno, de su papel en la formación 
de profesionistas solidarios e interesados en su co-
munidad, de lo que se desea lograr con una política 
de internacionalización y de las estrategias para una 
internacionalización alternativa del currículo que 
contribuya a resolver los problemas locales y que a la 
vez refleje el debate y consenso logrados en el tema al 
interior de la comunidad universitaria. Sólo entonces 
podrá nacer una propuesta alternativa a los programas 
usuales de movilidad, promoviendo una modalidad 
enfocada al desarrollo solidario de las comunidades 
en las que se insertan los estudiantes de intercambio. 

A continuación, se ponen sobre la mesa, a ma-
nera de lluvia de ideas que no pretende ser ni exhaus-
tiva ni prescriptiva, algunos elementos que pueden 
servir de consideraciones iniciales para el diseño de 
un programa de movilidad estudiantil  internacional 
enfocado al desarrollo: 
• Un programa de esta naturaleza debería formar 

parte de una estrategia de internacionalización 
del currículo, en el marco de una política insti-
tucional de internacionalización. 

• Este tipo de programa implica, en esencia, la 
movilidad física de los estudiantes al extranjero 
para realizar acciones de voluntariado, recibien-
do créditos curriculares por ello, y la existencia 
de un programa de voluntariado en la propia 
institución para que los extranjeros que se reci-
ben puedan insertarse en él. El tema del otor-
gamiento de créditos curriculares por la realiza-
ción del voluntariado es un elemento crucial del 
programa, pues además de fortalecerlo, puede 
resultar en un mayor incentivo para que los es-
tudiantes decidan participar, genera aprendizajes 
más duraderos y profundos, y permite a las co-
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munidades tener un interlocutor que organice y 
asegure que la ayuda que reciben está alineada 
con sus prioridades y que pueda realizar acciones 
correctivas en los siguientes ciclos.

• Las actividades de apoyo solidario a realizar por 
los estudiantes deberían surgir de la colabora-
ción entre la institución de origen del estudian-
te y otras ies en el extranjero, pues serán estas 
últimas las responsables de organizar el volun-
tariado, ya sea a través de sus propios departa-
mentos de cooperación al desarrollo o de vín-
culos con organizaciones no gubernamentales 
y de la sociedad civil, asegurando la pertinencia 
de la labor que los jóvenes estarían realizando.

• Las estancias en el extranjero deberían tener 
tanto un componente académico como de tra-
bajo solidario. Esto implica que los estudiantes, 
además de realizar actividades de voluntariado 
en la comunidad que los recibe, cursarían una o 
más asignaturas diseñadas para acompañarlos 
durante la estancia y ayudarlos a catalizar y re-
flexionar sobre las experiencias y vivencias que 
estén atravesando.

• Los tutores asignados o profesores responsa-
bles del aspecto académico del programa ten-
drán como principal labor facilitar el proceso 
reflexivo y de vinculación de aprendizajes con 
la teoría a partir de una serie de resultados de 
aprendizaje planteados de antemano. Ideal-
mente, este acompañamiento tendría que lle-
varse a cabo en colaboración entre las dos ies 
que organizan el programa.

•  La duración de las estancias no debería ser in-
ferior a un semestre; esto por dos motivos: en 
primer lugar, porque, al parecer, el desarrollo de 
competencias para la ciudadanía global es pro-
porcional al tiempo de duración de las estancias, 
y, en segundo término, porque estancias meno-
res no necesariamente implican beneficios para 
las comunidades que reciben a los voluntarios 
(Horn y Fry, 2013; Diprose, 2012).

• Habrá que tener en cuenta que este tipo de 
programas, que implican una movilidad inter-
nacional y un trabajo social no remunerado, no 
son atractivos para todos los estudiantes, por lo 
que también es recomendable que se manten-
gan en el currículo como una posibilidad y no 
como una imposición.

• Otro aspecto que es fundamental al plantear 
este tipo de programas es el de realizar una 
gestión adecuada de los mismos. Arias (2013) 
y Ulayar y Elizburu (2013) sugieren que los 
estudiantes deben conocer perfectamente los 
objetivos del programa y las actividades a rea-
lizar, a fin de que sean conscientes del compro-
miso que adquieren y evalúen si el programa 
propuesto es compatible con sus expectativas; 
también sugieren que se les deberá proporcio-
nar capacitación previa en cooperación al desa-
rrollo y un seguimiento acucioso durante la es-
tancia; y que, a su regreso, deberán ser apoyados 
con actividades de reinserción. 

Conclusiones
A través del presente ensayo se ha buscado abonar 
a la discusión sobre la vinculación de las IES con sus 
comunidades, su papel en la formación de ciudadanos 
globales y el replanteamiento de los programas de 
movilidad estudiantil en las ies, de manera que estos, 
además de enriquecer a los estudiantes que partici-
pan en ellos, les permitan entrar en contacto con las 
necesidades de las comunidades en las que se inser-
tan y contribuir a solucionarlas. De igual forma, con 
el presente trabajo se han intentado rescatar algunos 
de los elementos que la literatura ofrece para mostrar 
que la movilidad estudiantil en cooperación al desa-
rrollo permite al participante ejercitar la solidaridad, 
la búsqueda de la justicia, el respeto a la dignidad 
humana y la equidad, cualidades inseparables de la 
ciudadanía global. Así mismo, en este texto se ha tra-
tado de rescatar la idea subyacente a la cooperación al 
desarrollo de que el trabajo solidario y desinteresado 
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que realizan los voluntarios en una comunidad puede 
hacer una gran diferencia para todos los involucrados 
y promover, en el largo plazo, relaciones bilaterales 
más equitativas y pacíficas entre los países. 

Concebir una modalidad diferente de movilidad 
estudiantil que permita a los estudiantes vincularse con 
la comunidad que les recibe, contribuir a su desarrollo 
y adquirir competencias para la ciudadanía global, no 
sólo debería formar parte de una política de interna-
cionalización para la transformación social, sino que 
tendría que concebirse como una de las principales es-
trategias de responsabilidad social de toda ies. 

Finalmente, sólo resta rescatar la idea de Al-
tinay (2010), quien señala que una ies que no pro-
vee a sus estudiantes con las herramientas y los foros 
necesarios para concientizarlos para que asuman su 
responsabilidad y derechos como uno más de los mi-
llones de habitantes del planeta, contribuyendo a la 
vez al desarrollo de su brújula moral, ha fracasado en 
su encomienda.
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